
 

 

 

REGLAMENTO DE LA LIGA DE PÁDEL 2019/20 
(De Noviembre a Junio) 

 
 
Precio socio: 40€  
Precio no socio: 60€ (cargados al socio) + 7’5€ invitación por partido (luz y pelotas incluidas)  
 

• 2 partidos mensuales  

• Categorías: Masculina, Femenina y Mixta  

• Grupos por niveles  

• Posibilidad de jugar con un NO SOCIO  

• Entrega de premios y sorteo en el RCTB-1899 al finalizar la Liga  

• Liga limitada a 35 parejas 

 
NORMATIVA  
 
1. Lugar: Los partidos se juegan en el RCTB-1899.  
 
2. Pistas: Los horarios de juego son mañanas para la liga matinal de 9h a 11h, para el resto de 
participantes en la liga los horarios son mediodías de lunes a viernes de 13h a 17h, noches de 
21h a 22:30h y fines de semana la disponibilidad dependerá de los horarios de juego de los 
equipos del RCTB-1899. 
Se ruega por respeto a los vecinos moderen el tono de voz en las pistas de pádel. 
 
3. Reserva de pistas: No se aceptarán reservas de pista el mismo día, todas las reservas de 
pista se deberán hacer por email a padel@rctb1899.es con un mínimo de 24h de antelación y 
hasta las 20h de la noche anterior al partido.  
Las reservas os serán confirmadas por email, si no son confirmadas no está reservada la pista.  
 
4. Contacto para jugar: Se mandarán por email los contactos de las tres parejas con quien 
comparten grupo mensualmente. Se recomienda abrir grupo de Whatsapp entre 3 
representantes de la pareja. El representante de la pareja ganadora del partido debe anotar el 
resultado en la hoja de control de pistas o indicar el resultado por e-mail a la organización. 
 
5. Grupos: Los grupos son de 3 parejas. Mensualmente subirá la primera pareja del grupo y 
descenderá la última pareja del grupo.  
 
6. Puntuación: Los partidos son al mejor de 3 sets. En caso de empate, el 3er set se juega 
directamente un tie-break a 7 puntos. Si se gana por 2 sets a 0 el ganador obtiene 4 puntos y 
el perdedor 1 punto. Si se gana por 2 sets a 1 el ganador obtiene 3 puntos y el perdedor obtiene 
2 puntos. En caso de no poder finalizar el partido, el ganador será el que más juegos haya 
ganado (la puntuación será la de 2 sets a 1).  
 
* En caso de que a final de mes haya empate de puntos entre parejas de un mismo grupo se 
decidirá por enfrentamiento directo. En caso de empate a puntos entre más de dos parejas en 
un mismo grupo, se desempatará con diferencia de juegos.  



 

 

 
* La pareja que no juegue 1 partido antes del día 15 de cada mes, será penalizada con 2 puntos 
a final de mes. Perderán otro punto si no juega el segundo partido antes del último día de final 
de mes.  
 
* En caso de WO, el partido se gana por 2-0. Se considerará WO el estar en la pista esperando 
y que el rival no se presente o cancelaciones el mismo día.  
 
7. Pelotas/Luz: Las pelotas y la luz son a cargo del Club.  
 
8. Periodo: Los 2 partidos obligatorios tendrán que jugarse entre el primero y el último día de 
cada mes.  
 
9. Sustituciones: En caso de lesión o ausencia prolongada se puede sustituir el jugador de la 
pareja por otro jugador comunicándolo a la organización con justificante medico requerido y 
aprobación de la organización.  
 
10. Acceso (No-Socios) RCTB-1899: El acceso para los no-socios ha de ser a pie por la puerta 
principal del Club identificándose en la entrada como jugador de la liga de pádel.  
 
11. Barcelona Open Banc Sabadell: Debido a la celebración en nuestras instalaciones del 
Barcelona Open Banc Sabadell, la liga será suspendida durante los días previos, la semana del 
torneo y posteriores al evento.    
 
12. Forma de pago: Las inscripciones se cobrarán al socio del club por cuenta bancaria.  
Los 7’5 euros de la persona invitada se pagarán en la recepción del club previo al inicio del 
partido, acto seguido se entregarán las pelotas. Los 4 jugadores deben encontrarse en la 
recepción del club para que se les otorgue pista.  
 
13. Inscripción: La inscripción se debe realizar al e-mail padel@rctb1899.es y se debe indicar:  
 
- Nombre y apellidos de la pareja  
- Indicar si es socio o no socio  
- Número de móvil de la pareja  
- E-mail de la pareja  
- Edad de la pareja  
- Categoría 


